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C I R C U I TOS · R E C OR R IDO S · R EUNIO NES Y EV ENTO S
B ODAS · L U N A S D E M I E L · T UR ISMO CULT UR A L Y PAT R IMO NIA L

LA EXPERIENCIA HERITAGE & HISTORICAL
Cuba posee una rica y variada historia de la que muchas de sus ciudades son testigos
privilegiados. Nuestros hoteles en urbes de alto valor patrimonial te proponen un
acercamiento a su arquitectura, sus mitos y leyendas, así como al valioso legado de
tradiciones locales y culturales de su gente.

JAGUA HOTEL & VILLAGE
EL AUTÉNTICO ESTILO DE CIENFUEGOS

Una opción ideal para disfrutar del
contacto directo con las costumbres
de Cienfuegos, de sus barrios antiguos
y de la simpatía de su gente.

Hotel Jagua

UN DESTINO, UNA HISTORIA…

CIENFUEGOS
Confortable y contemporáneo
hotel 4 estrellas situado en el
exclusivo barrio de Punta Gorda,
junto a la hermosa bahía de
Cienfuegos y a solo cinco minutos
del Centro Histórico de la ciudad.
Habitaciones distribuidas en
edificio principal y tres hermosas
villas con diversas opciones de
alojamiento, así como una variada
gama de restaurantes y bares con
servicio de Day Around & Dining
Around. Área de eventos, piscina,
gym y tiendas de souvenires. Ideal
para circuitos, recorridos, turismo
cultural y patrimonial, reuniones y
eventos, bodas y lunas de miel.

Villa Casa Verde

HABITACIONES
173 habitaciones estandar y junior suite
tanto en Hotel como en Villas, con bellas
vistas a la bahia de Cienfuegos o la ciduad.
(Aire acondicionado • Teléfono • Camas
king o twin size • TV-satélite • Caja
fuerte • Minibar con reposición diaria
de agua, refrescos y cervezas ($) • Baño
con ducha o bañera, secador de pelo y
amenidades • Voltaje (corriente): 220
V/60 Hz.
GASTRONOMÍA
3 opciones gastronómicas y 8 bares
incluido el histórico y patrimonial Palacio
de Valle.

incentivos tanto en el hotel como en las
Villas. Espacio ideal para eventos de grupos
y bodas.
ATRACTIVOS Y FACILIDADES
Piscinas & Jacuzzis / Gym /
City Shuttle Train ($)
· Tienda , galería de arte
· Estacionamiento
· Correo
· Lavandería
· WIFI
· Cambio de divisas
· Servicio legal de bodas
· Buró de turismo

REUNIONES Y EVENTOS
Gran Sala de Fiestas Cabaret en el hotel
y locaciones exteriores para grupos e

Villa Perla del Mar

Villa Palacio Azul

UN DESTINO, UNA HISTORIA… CIENFUEGOS
Fundada a inicios del siglo XIX por colonos franceses, la ciudad de Cienfuegos
constituye un peculiar testimonio arquitectónico de la época colonial. En su Centro
Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, se mezclan numerosos
estilos constructivos. Célebre por sus teatros y cines con una variada programación
durante todo el año, podrás acercarte además a otros sitios en los que la música
cubana invita al disfrute pleno de noches cargadas de alegría. A poca distancia de la
ciudad, las maravillas de una naturaleza deslumbrante esperan al visitante mientras se
adentra en el macizo montañoso de Guamuhaya. Picos empinados y hondos valles,
adornan estos paisajes con exuberante vegetación, un alto endemismo de especies
de flora y fauna, rápidos de montaña con saltos de agua y pocetas, y plantaciones de
café. De igual forma en la zona costera destacan los innumerables sitios de interés
para la práctica del buceo, singulares playas y pequeñas comunidades pesqueras.
VILLAS & PALACIO DEL VALLE
Las tres Villas que se integran al complejo hotelero Jagua (Palacio Azul, Casa Verde,
Casa Perla) resaltan por su original estilo, su cercanía a las tranquilas aguas de la bahía
y sus hermosas terrazas y solariums, en los que se puede disfrutar de memorables
experiencias. El mítico Palacio del Valle es un icono de la arquitectura de Cienfuegos.
La vista panorámica desde su terraza y sus servicios de restaurante, bar y cava te
invitan a vivir momentos únicos.

Palacio de Valle
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